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1.  OBJETO 
 
1.1  Esta guía establece las disposiciones que deben aplicarse para prevenir y mitigar los daños 
causados por desastres naturales. 
 
 

2.  ALCANCE 
 
2.1  Esta guía comprende las disposiciones que se aplican en casos de emergencia ante la de  riesgo 
de un desastre natural.  No comprende las disposiciones aplicables a largo plazo. 
 
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Riesgo.  Contingencia o proximidad de un desastre natural, con daños (a la salud, a la seguridad 
o a los bienes de una persona). 
 
3.2  Desastre natural .  Desgracia grande o suceso infeliz y lamentable, producido por fenómenos 
naturales. 
 
3.3  Prevención.  Preparación,  disposición y ejecución de un conjunto de medidas que se hace 
anticipadamente para evitar los daños producidos por un desastre natural. 
 
 

4.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1  Los desastres naturales son hechos que suponen destrucción y muerte con las consecuencias de 
sufrimientos, privaciones, problemas síquicos en la población y paralización del desarrollo económico 
y social de una comunidad.  Por esta razón, en cuanto se presume científicamente que puede 
producirse un desastre natural, se deben tomar todas las medidas adecuadas para evitar que ese 
desastre constituya un riesgo para la población afectada. 
 
4.2  Las medidas de prevención pueden ser de varias clases según se apliquen a las personas, a 
grupos humanos o a los bienes materiales como viviendas, fincas agrícolas, obras públicas, medios 
de transporte, etc. 
 
4.3  Las medidas de prevención también pueden variar de acuerdo con el tipo de desastre que puede 
producirse, como:  inundación, terremoto, erupción volcánica, incendio, etc., pero, así mismo, hay 
medidas generales que se deben aplicar a todo tipo de desastres. 
 
4.3.1  La primera medida general de prevención es la de cuidar que las personas afectadas 
mantengan la calma y eviten el pánico.  Todas las acciones de prevención y protección deben ser 
cuidadosamente analizadas y realizarse con serenidad, orden y disciplina. 
 
4.3.2  Otra medida general de prevención que debe aplicarse en cuanto sea posible es la de dar 
prioridad a la unidad familiar como grupo de operaciones, sin perjuicio de que cada grupo familiar 
colabore con otros grupos semejantes en acciones de protección colectiva. 
 
4.3.3  Durante el riesgo de cualquier desastre es necesario que cada unidad familiar cuente con un 
equipo mínimo de protección en caso de desastres.  Este equipo debe constar de los siguientes 
elementos: 
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a)  Receptor de radio portátil (con pilas), 
b) linterna eléctrica (con pilas), 
c) botiquín de primeros auxilios, incluyendo medicamentos en uso, 
d) manual de primeros auxilios, 
e) extintor de incendios, 
f) agua embotellada suficiente para todos los miembros de la familia, 
g) alimentos enlatados en cantidad suficiente para dos o tres días, 
h) abrelatas, 
i) fósforos, 
j) guía de teléfonos de emergencia (policía, bomberos, Cruz Roja y médico de la familia). 
 
4.3.4  Para garantizar el orden y la cooperación entre todas las unidades familiares afectadas por un 
desastre natural es necesario atender y obedecer las instrucciones de la autoridad competente y de 
las instituciones encargadas de proteger a la población contra los riesgos causados por los desastres.  
Por tanto, todas las personas deben cumplir las recomendaciones dictadas por las siguientes 
instituciones: 
 
a)  Dirección Nacional y Direcciones provinciales de Defensa Civil. 
b)  Autoridades municipales de cada cantón. 
c)  Cruz Roja Ecuatoriana. 
d)  Cuerpo de bomberos de cada localidad. 
 
4.3.5  En caso de que los riesgos de un desastre natural obliguen a la evacuación de edificios y 
centros poblados, ésta debe llevarse a cabo en orden y sin precipitación; pero, sin pérdidas de 
tiempo y atendiendo las instrucciones de las autoridades mencionadas en 4.3.4 y la GPE INEN 56. 
 
4.3.6  La administración de cada edificio será responsable de mantener informados a los ocupantes 
de éste sobre los riesgos de desastres naturales y las posibles medidas de prevención. 
 
 

5.  DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
5.1  Las disposiciones específicas se clasifican según el tipo de desastre y pueden variar en su 
carácter según se apliquen a los siguientes casos: 
 
a)  Erupciones volcánicas; 
b)  Incendios (especialmente forestales) 
c)  Inundaciones; 
d)  Maremotos (incluyendo “tsunamis), 
e)  Terremotos, y 
f)  Otros. 
 
5.2  Erupciones volcánicas 
 
5.2.1  La población de las zonas cercanas a los volcanes (hasta 40 km de distancia) debe estar 
atenta a cualquier síntoma de actividad volcánica (movimientos sísmicos, ruidos subterráneos 
lanzamientos de gases, deslaves de montañas, comportamiento raro de ciertos animales, etc.) y 
hacer conocer éste a las autoridades locales, a fin de que puedan tomar las medidas preventivas 
necesarias. 
 
5.2.2  En caso de evacuación, la población debe trasladarse a sitios altos, alejados de la zona de 
peligro, fuera de los cauces de ríos o quebradas. 
 
5.2.3  Los niños y las personas que sufren afecciones asmáticas o bronquiales deben ser evacuados 
antes de una erupción inminente. 
 
5.2.4  La población, en general, debe proveerse de gafas y mascarillas adecuadas para la protección 
de los ojos y las vías respiratorias. 

 
 
 

(Continúa) 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


       
     
GPE INEN 57  2001-10  
 

2000-098 -3- 

  
 
5.2.5  Se debe mantener una reserva de agua y alimentos extras, tanto para las personas como para 
los animales. 
 
5.2.6  La reserva de agua debe guardarse en recipientes cerrados y tapados para evitar la 
contaminación producida por la ceniza volcánica.- 
 
5.2.7  En caso de lluvia de ceniza, se debe limpiar la ceniza que se acumule en las cubiertas y 
terrazas de las casas y otros edificios y recogerla para su transporte a los depósitos de basuras o 
rellenos. 
 
5.3  Incendios (especialmente forestales) 
 
5.3.1  Tanto en el interior como en el exterior de las viviendas y otros edificios, deben manejarse con 
sumo cuidado todos los materiales destinados a producir o a mantener el fuego, tales como fósforos, 
cigarrillos, leños, combustibles, etc. 
 
5.3.2  En las excursiones o recorridos por el campo, debe evitarse en todo lo posible el encendido de 
fogatas, y si estas fueran indispensables, deben apagarse tan pronto como dejen de usarse. 
 
5.3.3  Cualquier artefacto que funcione con materiales combustibles, como cocinetas de gas licuado 
de petróleo, lámparas de gasolina, etc.  debe emplearse manteniéndolo alejado de arbustos, malezas 
o vegetación por la que se pueda propagar un incendio. 
 
5.3.4  En caso de observar que personas desaprensivas encienden fuegos en bosques o vegetación 
seca, se debe dar aviso inmediato al Cuerpo de Bomberos, Policía, Ejército o Delegación del 
Ministerio de Agricultura más cercana. 
 
5.3.5  Cuando se apague una fogata es necesario asegurarse de que el fuego está totalmente 
apagado vertiendo agua sobre sus restos o cubriéndolos con tierra. 
 
5.3.6  Al observar el inicio de un incendio forestal se debe actuar sin demora con el material que se 
tenga a mano y, en lo posible, en grupo, mientras una persona da aviso a las instituciones 
mencionadas en 5.3.4. 
 
5.4  Inundaciones 
 
5.4.1  Se debe evitar en todo lo posible la construcción de viviendas en las orillas de los ríos, lagos y 
corrientes de agua en general. 
 
5.4.2  Si las condiciones del terreno obligan a construir una vivienda en las orillas de un río, lago o 
corriente de agua, el nivel de la planta baja o principal de la vivienda debe situarse por lo menos a un 
metro de altura sobre el nivel superior del agua. 
 
5.4.3  Al primer indicio de una inundación: (lluvia torrencial, creciente de un río, empozamiento del 
agua), los pobladores de la zona de peligro deben evacuar ésta lo más pronto posible dirigiéndose a 
zonas de mayor altura.  La evacuación debe hacerse en orden y dando preferencia a las mujeres, a 
los niños, a los ancianos y personas discapacitadas. 
 
5.4.4  Una vez que la mayoría de la población esté a salvo, se debe tratar de salvaguardar los 
bienes, ya sea mediante la colocación de los mismos en plantas superiores de las viviendas o el 
traslado a lugares altos y apartados de las zonas de peligro. 
 
5.4.5  Ante el riesgo  de inundación. se debe almacenar agua potable en todos los recipientes de que 
se disponga, por cuanto puede suspenderse su provisión. 
 
5.4.6 Ante el riesgo de inundación, se debe tener especial cuidado con los vehículos automotores y 
animales de carga que pueden ser derribados o arrastrados por el agua. 
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5.4.7  Las personas que sean sorprendidas por una inundación cuando están conduciendo vehículos 
o animales de carga deben alejarse en todo lo posible de las corrientes de agua y dirigirse a las 
partes más altas del terreno tan pronto como sea posible. 
 
5.4.8  Es peligroso dirigirse a depresiones del terreno o cauces secos o abandonados por cuanto, al 
inicio de una inundación, éstos pueden llenarse rápidamente de agua. 
 
5.4.9  En caso de llegar a un sector o tramo de calle o carretera en donde el tránsito está 
interrumpido por una inundación, no se debe intentar el paso por el agua.  Se debe en cambio dirigir 
a una área segura. 
 
5.4.10  No se debe cruzar puentes en donde el nivel del agua se aproxime peligrosamente al nivel 
del piso. 
 
5.4.11  En áreas inundadas se debe tener cuidado de advertir la presencia de postes caídos o 
conductores eléctricos sueltos que pueden producir electrocuciones. 
 
5.5  Maremotos (Incluyendo “tsunamis”). 
 
5.5.1  Los maremotos o movimientos del agua marina de gran fuerza se producen como  
consecuencia de terremotos o erupciones volcánicas en el fondo del mar, o también por fenómenos 
meteorológicos como huracanes, tifones, ciclones, marejadas etc. por lo que pueden causar 
inundaciones, deslaves y modificaciones bruscas en las zonas costeras. 
 
5.5.2  Debido a la fuerza de los impactos y el volumen de agua, los maremotos pueden arrasar 
poblaciones enteras, inundar grandes extensiones de terreno costero avanzando varios kilómetros de 
extensión en las playas y riberas del mar. 
 
5.5.3  Las personas que habitan en las costas marinas, playas y puntos marítimos deben tomar en 
cuenta la información suministrada por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), las 
autoridades navales y las capitanías de los puertos sobre los indicios de maremotos, con el fin de 
tomar oportunamente las medidas preventivas del caso. 
 
5.5.4  Si en las mareas, el nivel del agua baja o sube en forma anormal, este fenómeno puede ser 
indicio de un “tsunami” u oleaje de gran fuerza en la superficie marina, por lo cual en este caso, la 
población debe dirigirse a las zonas altas más cercanas hasta que las mareas vuelvan a su ritmo 
normal. 
 
5.5.5  Las personas que visitan las playas para prácticas deportivas, recreación o descanso deben 
abstenerse de concurrir a éstas o retirarse de inmediato cuando el mar está agitado, se producen 
vientos fuertes o tempestades. 
 
5.6  Terremotos 
 
5.6.1  Al producirse un movimiento sísmico, las personas que se encuentren en el interior de un 
edificio, pero cerca de la salida (en el mismo nivel a menos de 10 m de distancia) deben evacuar el 
edificio con serenidad y sin precipitarse, de acuerdo con las instrucciones de la GPE INEN 56. 
 
5.6.2  Al producirse un movimiento sísmico, las personas que se encuentren en el interior de un 
edificio pero en los pisos altos o a más de 10 m de distancia de las salidas pueden protegerse 
metiéndose debajo de una mesa, un escritorio, un mueble apropiado, o bajo el marco de una puerta. 
 
5.6.3  Cuando cese un movimiento sísmico, las personas que han permanecido en el interior de un 
edificio deben salir al exterior tan pronto como sea posible y permanecer fuera al menos por el 
tiempo de 1 hora. 
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5.6.4  Al salir a un espacio exterior, o al encontrarse en él, todas las personas deben alejarse todo lo 
posible de los edificios y de cualquier objeto que pueda caer (árboles, estructuras, muros, etc.). 
 
5.6.5  Las personas que, al producirse un movimiento sísmico, se encuentren conduciendo un 
vehículo, deben trasladarlo de inmediato a un espacio no edificado, lo más alejado posible de 
construcciones u objetos que puedan caer.  A continuación deben detener el vehículo y permanecer 
dentro de el por lo menos  hasta que cese el movimiento sísmico. 
 
5.6.6  Una vez producido un movimiento sísmico y en caso de que este haya causado daños en los 
edificios y construcciones existentes, las personas que se encuentren ilesas en los espacios 
exteriores deben inspeccionar el área circundante para definir los daños producidos y tomar las 
medidas adecuadas para localizar personas heridas o lesionadas,  administrar primeros auxilios, 
localizar desperfectos en las tuberías de agua potable y aguas servidas, instalaciones eléctricas y de 
gas y depósitos de materiales de uso peligroso. 
 
5.6.7  En caso de un movimiento sísmico de cualquier intensidad que sea, es conveniente contar con 
las comunicaciones por radio para recibir información e instrucciones.  En cambio, no es conveniente 
hacer uso del servicio telefónico. 
 
5.6.8  Cuando, al cesar un movimiento sísmico, un edificio presentare señales de deterioro como 
grietas, cuarteaduras, derrumbes, etc., éste debe ser evacuado de inmediato y no debe permitirse su 
ocupación mientras no sea inspeccionado por un profesional especializado en diseño estructural de 
edificios, quien deberá indicar si ésta es posible o no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


       
     
GPE INEN 57  2001-10  
 

2000-098 -6- 

  
 

APÉNDICE Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 

Guía Practica Ecuatoriana GPE INEN 56:2000   Guía de Práctica INEN para evacuación de    
                edificios y espacios exteriores circundantes en   
                prevención de desastres. 
 
 

Z.2  BASES DE ESTUDIO 
 
Folleto de divulgación:  Orientaciones a la población sobre medidas de protección ante desastres 
naturales u ocasionados por el hombre.  Dirección Nacional de Defensa Civil.  Quito. 1987. 
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